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¿Qué es el 
Encuentro de Diálogo?

En camino hacia el Encuentro Eclesial de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM) está promoviendo los Encuentros de Diálogo como caminos de difusión y apropiación del
PGP, que los Obispos se plantearon al inicio del Trienio 2018-2021, y quieren ser una expresión
de sinodalidad que brota de la unidad y colegialidad de los Obispos.

Los Encuentros de Diálogo de la Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión
(CEDIC), a realizarse durante el mes de septiembre, contribuyen a la preparación del Encuentro
Eclesial de México que se realizará a nivel nacional en el mes de abril 2022 en la CDMX. 

Ambos encuentros, a su vez, están dentro del mismo cauce de la Asamblea Eclesial de América
Latina y el Caribe, a realizarse en el mes de noviembre (21-28) en la CDMX y a la cual nos invita
el Papa Francisco.



OBJETIVO GENERAL

Encontrar soluciones comunes a
los problemas emergentes de
nuestro país, a través del
encuentro y el diálogo
comunitario, inspirados por el
Proyecto Global de Pastoral 2031-
2033 de los Obispos mexicanos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. Compartir las preocupaciones y esperanzas respecto de
la situación que vivimos en nuestro país en lo que respecta
a la situación de salud, la economía, la pobreza, la falta de
empleo, la cultura democrática, la juventud, la construcción
de paz, la violencia, entre otras. 

3. Conocer la respuesta pastoral y social de los agentes de
diálogo interreligioso a los problemas comunes del país.

4. Proponer juntos nuevos caminos de solución de los
problemas emergentes de nuestro país.
 

1.Generar un espacio eclesial de cercanía, diálogo y trabajo
de las personas y comunidades.



10 CONSAGRADOS 
 O SACERDOTES
DIOCESANOS

20 PASTORES 
O LÍDERES
RELIGIOSOS

CADA ENCUENTRO DE DIÁLOGO SE 
CONFORMARÁ POR UNA ASAMBLEA DE 

50 PERSONAS

20%

VIDA
CONSAGRADA

40%

INVITADOS DE OTRAS
RELIGIONES O
IGLESIAS

20 LAICOS
COMPROMETIDOS
O LÍDERES
SOCIALES

40%

 AGENTES DE PASTORAL
O FIELES LÁICOS AFINES
A LA IGLESIA

CONFORMADA POR:



1 moderador laico comprometido
1 laico comprometido o líder social
1 consagrado o sacerdote católico
2 personas de otras religiones o Iglesias

 LA ASAMBLEA ESTARÁ
CONFORMADA POR 10 GRUPOS

DE DIÁLOGO DE 5 PERSONAS

Grupos de Diálogo



Grupos de
Diálogo

Los grupos serán heterogéneos y
temáticos, de tal modo que pueda
enfocarse el diálogo a una situación
en particular, sin que eso signifique
que no estén conectados, pues
como ha dicho el Papa, vivimos una
sola crisis (cfr. LS 139). 

Los grupos tratarán sobre 10
emergencias pastorales a nivel
nacional.



1.Economía-desempleo. Apoyando a nuestros hermanos que no
tienen trabajo.
2. Salud. Atendiendo a nuestros hermanos enfermos.
3. Economía-pobreza. Ayudando a nuestros hermanos más pobres.
4. Cultura democrática. Promoviendo la participación ciudadana. 
5. Violencia. Construyendo la paz. 
6. Movilidad humana. Acogiendo a nuestros hermanos migrantes. 
7. Familia y duelo. Acompañando el dolor de quienes viven en duelo
ante la pérdida de un ser querido. 
8. Familia y depresión. Atendiendo a quienes están pasando por una
etapa de depresión, estrés o ansiedad. 
9. Educación. Favoreciendo la educación y la formación integral de
niños y jóvenes.
10. Religión.  

TEMAS PARA LOS 
10 GRUPOS DE DIÁLOGO



Primer momento 10 min
Nos reunimos como hermanos para escucharnos y
responder a la realidad. 

Segundo momento 20 min
Desde el Evangelio, con el Papa Francisco y el PGP,
como Iglesia en México nos hemos puesto en
camino.
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Tercer momento 75 min
Busquemos juntos nuevos caminos para seguir
respondiendo como Iglesia a los desafíos que
tenemos.

Cuarto momento 45 min
Sigamos en camino como Iglesia en México hacia el
Encuentro con Jesucristo, bajo la mirada amorosa de
Santa María de Guadalupe.

TOTAL 2 HORAS 30 MIN
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PRIMER MOMENTO 10 MIN



SEGUNDO MOMENTO 20 MIN



TERCER MOMENTO 75 MIN



CUARTO MOMENTO 45 MIN


